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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de la Guerra Fría, los debates 
académicos en torno al alcance y propósito de las 
instituciones internacionales han adquirido un 
nuevo significado, ya que su importancia como 
building blocks de la paz, frente a la falta de 
poderes hegemónicos capaces de orquestar las 
relaciones globales, es difícil de refutar. No 
obstante, los estándares con los cuales se sigue 
juzgando a las instituciones a nivel internacional 
tienden a enfatizar el grado de estabilidad y 
orden que esos arreglos colectivos puedan 
producir, subestimando la importancia de 
cuestiones de justicia y equidad. Como resultado, 
las preocupaciones primordiales de una porción 
significativa del globo, las cuales giran 
precisamente alrededor de estos temas 
"silenciados", tienden a ser ignoradas. 

A pesar de que la teoría crítica haya logrado 
avances significativos en cuanto a la recuperación 
de una "voz" para las masas "sin voz" de las 
relaciones internacionales1, "la falta de voluntad 
para pensar en términos de teorías alternativas 
deja la situación donde estaba" (Brown 1992, p. 
218; traducción propia), reduciéndose así las 
perspectivas para lograr un cambio cualitativo. 
Dada la multiplicidad de puntos de vista y de 
voces ignoradas que coexisten de manera 
conflictiva a nivel global, la necesidad de forjar 
un modelo normativo del consenso debería ser 
determinante. 

En este ensayo, se intentará presentar una serie 
de reflexiones preliminares en cuanto a los 
instrumentos teóricos que se podrían utilizar 
para 

desarrollar un marco normativo para lograr el 
consenso a nivel de las instituciones 
internacionales. Después de una breve discusión 
sobre el trato que se les ha dado a las 
instituciones desde la disciplina de las relaciones 
internacionales, se identificarán las diferentes 
etapas en la creación de un modelo normativo, 
concentrándose principalmente en autores 
como Emmanuel Kant, Ernst Tugendhat, Gianni 
Vattimo, Jürgen Haber-mas y John Rawls, entre 
otros. El propósito central de este ejercicio es el 
de elaborar un procedimiento discursivo 
internacional a través del cual todos los 
participantes en un proceso deliberativo tienen 
la posibilidad de expresar sus posiciones, que 
ésas sean tenidas en cuenta a la hora de tomar 
decisiones, y en dónde se hace posible el 
consenso entre actores de diversos tipos. 
Claramente, el escenario más apropiado para 
este tipo de acercamiento lo constituyen las redes 
de instituciones internacionales a través de las 
cuales gran parte de la "comunicación global" 
toma lugar. 

LA DINÁMICA DE LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 

Según Robert A. Keohane, una institución se 
refiere a "conjuntos de reglas (formales e 
informales) persistentes y conectadas, que 
prescriben papeles de conducta, restringen la 
actividad y configuran las expectativas" (Keohane 
1993, pp. 16-17) de los actores. En el campo de 
las relaciones internacionales, las instituciones 
se ven primordialmen-te como el producto de una 
interdependencia creciente entre los Estados, que 
se crean básicamente 

* Coordinadora del Centro de Estudios Internacionales, Universidad de los Andes. 
1 Aunque existen varias corrientes distintas de la teoría crítica en relaciones internacionales, todos los teóricos 
comparten una preocupación por las formas en las cuales las estructuras sociales moldean las identidades, intereses y 
comportamiento de los actores internacionales. Véase Alexander Wendt, "Construding International Politics", International 
Security, Vol. 20, No. 1, Summer 1995, p. 72, para una discusión representativa de este problema. 

 



para tratar los problemas de coordinación y 
cooperación que implica dicha situación, a través 
del suministro de información, la reducción de los 
costos de transacción y la facilitación de la 
reciprocidad, entre otros. Keohane identifica dos 
maneras principales de entender las 
instituciones internacionales, denominadas el 
enfoque racionalista, representado tanto por el 
neorrealismo como el neoliberalismo institucional, 
y el enfoque reflexivo. Mientras que el primero 
intenta entender aquellas circunstancias en las 
cuales puede (o no) surgir la cooperación 
institucional a través de la teoría de la escogencia 
racional (rational choricé theory), el segundo trata 
el problema del significado intersubjetivo de la 
actividad institucional a través de un análisis de 
aquellos procesos sociales que moldean las 
identidades y preferencias de los actores. 

Para David A. Baldwin, el debate actual entre 
el neoliberalismo y el neorrealismo, con respecto 
a la pregunta planteada por el enfoque 
racionalista, gira en torno a varias cuestiones 
principales, incluyendo: 1) el significado y las 
implicaciones de la anarquía; 2) la posibilidad de 
lograr la cooperación internacional; 3) la 
importancia de las ganancias relativas versus las 
absolutas; 4) la prioridad de las metas del 
Estado; 5) el peso de las intenciones versus las 
capacidades; y 6) la importancia relativa de las 
instituciones y de los regímenes (Baldwin 1993, 
pp. 4-9). Aunque existen diferencias sutiles entre 
las dos posiciones, ambas parten del supuesto de 
que el Estado, el actor principal a nivel 
internacional, es un actor racional, egoísta y 
maximizador. Como resultado, las diferentes 
vertientes de la teoría de juegos que se utilizan en 
el neorrealismo y en el neoliberalismo, para 
explicar resultados particulares, tienden a tomar 
la estructura del juego como tal, definido en 
términos de las identidades e intereses de los 
jugadores individuales, como algo dado y, por 
lo tanto, exógeno a los procesos de interacción 
(Wendt 1992). 

Por su parte, el enfoque reflexivo parte del 
supuesto de que las identidades e intereses, 
definidos en términos de la construcción social 
de la subjetividad (Wendt 1992), son lo que 
realmente importan para entender mejor las 
instituciones 

internacionales. Por lo tanto, el constructivismo, 
uno de los variantes de este enfoque, sostiene que 
"los individuos y las sociedades se hacen, se 
construyen o se constituyen" (Onuf 1995, p. 44; 
traducción propia) en un proceso de mutua 
constitución que no tiene ni un comienzo ni un 
fin identificables. Como resultado, las reglas 
formales que caracterizan a las diversas 
instituciones solamente adquieren un 
significado cuando los actores participan en 
procesos de conocimiento colectivo. El 
acercamiento defendido por el constructivismo 
también implica que las comprensiones 
intersubjetivas que comparten los miembros de 
una institución dada influyen en sus respectivas 
identidades e intereses, su definición de 
diferentes situaciones y su interpretación de las 
acciones de los demás, lo cual conduce a su vez 
a nuevas comprensiones intersubjetivas (Wendt 
1992, p. 406). 

Si uno de los objetivos primordiales de las 
instituciones internacionales es el de "crear un 
entorno dentro del cual los gobiernos deben 
suministrar justificaciones... para sus 
posiciones" (Keohane y Goldstein 1993, p. 24; 
traducción propia), distribuir beneficios de 
manera equitativa, suministrar incentivos para la 
elaboración de propuestas consistentes con algún 
tipo de criterio normativo y generar consenso, 
entre otros, tanto el enfoque racionalista como el 
enfoque reflexivo parecieran tener deficiencias 
propias. Mientras que el énfasis que coloca el 
primero sobre las preferencias individuales y la 
optimización simplemente ignora la importancia 
de la deliberación y la creación del consenso 
alrededor de asuntos normativos importantes, el 
constructivismo, siendo una herramienta 
básicamente ontológica, es incapaz de confrontar 
estos problemas2. 

DE LA MORAL MONOLÓGICA 
A LA INTERSUBJETIVIDAD 

Con el fin de desarrollar un modelo normativo y 
consensual de las instituciones internacionales, a 
continuación se examina el giro de un paradigma 
monológico, característico de la modernidad, a 
un paradigma intersubjetivo, propio de la posmo- 

2 Como se observó anteriormente, el enfoque reflexivo examina la influencia que tienen las ideas y las creencias sobre las 
formas en las cuales los actores interpretan situaciones específicas. No obstante, las creencias normativas son 
escasamente tenidas en cuenta por este modelo. Para una discusión más detallada de este punto, véanse Andreas 
Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger, "Justice, Equality and the Robustness of International Regimes". 
Mimeo, 1995. 



dernidad. Para lograr este objetivo, y de acuerdo 
con la tradición kantiana que permea este ensayo, 
hay que comenzar explorando las ideas de Kant 
con respecto a la moralidad, para luego llegar al 
plano político propiamente dicho. 

Kant3 

La filosofía de Emmanuel Kant constituye el 
esfuerzo más representativo de la edad moderna 
de crear una teoría normativa de la política. Para 
Kant, el papel fundamental del Estado es el de 
imponer aquellas restricciones que se requieren 
para proteger y promover la libertad. En su libro, 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres 
(1785), el autor intenta desarrollar un fundamento 
normativo para la acción moral, del que se pueden 
deducir los conceptos de derecho y Estado 
consecuentes con la libertad. Dado que el 
individuo puede no querer obedecer la ley 
moral (ya que los deseos entran en conflicto con 
la razón), Kant determina que las acciones de los 
seres humanos deben basarse en máximas 
universales, aplicables a todos los individuos en 
todo tipo de situaciones. Como resultado, todas 
las leyes morales aparecen como deberes de 
acción, mientras que las obligaciones que 
establecen son absolutas. 

Esto es el significado general del imperativo 
categórico kantiano, que el autor formula de 
tres maneras distintas: 
1) "Obra como si tu máxima debiera servir al mismo 
tiempo de ley universal" (fórmula de la 
autonomía); 2) "Obra de tal modo que uses a la 
humanidad, tanto tu persona como en la persona de 
cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo 
y nunca solamente como un medio" (fórmula para 
el respeto de la dignidad de las personas); 3) "Todas 
las máximas que surgen de nuestra propia creación 
de la ley deben ser harmónicas con un posible reino de 
los fines como un reino de la naturaleza" (fórmula de 
legislación para una comunidad moral) (Sullivan 
1994, p. 29; traducción propia). 

El segundo imperativo, aunque concebido de 
manera monológica, constituye la condición de 

posibilidad del contrato social y el consenso 
intersubjetivo. 

La moral del respeto mutuo y de la seriedad 

Aunque la ética kantiana es fundamentalmente 
racional y, por lo tanto, es expresión del 
paradigma monológico de la fase moderna de la 
conciencia4, Ernst Tugendhat (1988) sostiene 
que la segunda formulación del imperativo 
categórico da elementos con los cuales trascender 
la separación entre la modernidad y el 
paradigma intersubjetivo (dialógico) 
característico de la posmodernidad. Como se 
enumeró en la sección anterior, la segunda 
formulación afirma que uno debería tratar a los 
demás seres humanos como si tuvieran valor 
como fines en sí mismos. Para Tugendhat, este 
imperativo claramente implica la presencia de un 
elemento de intersubjetividad, en el sentido de que 
el otro, como álter ego y persona igual, se establece 
como el horizonte de una acción moral válida. En 
otras palabras, la acción moral sólo es válida en la 
medida en que uno trata al otro como un igual, 
con los mismos derechos concebidos para uno 
como individuo. 

La barrera monológica establecida por Kant 
sólo se rompe efectivamente desde adentro, 
cuando la consideración del otro como un igual 
se combina con el tratamiento del otro "en serio", 
y no solamente en términos formales (Tugendhat 
1988). Esto implica que, además de ver al otro y 
respetarlo como un álter ego, hay que tomarlo en 
serio como persona y, por lo tanto, hay que intentar 
comprender al otro como un individuo inmerso 
en una situación sociocultural, histórica y 
política particular. Sólo así la moral kantiana se 
convierte en una moral de respeto recíproco. 

La ética de la interpretación 

El argumento de Tugendhat se complementa con 
la discusión de Gianni Vattimo de la ética de la 
interpretación (1991). Para Vattimo, la crisis de la 
moral monológica kantiana sólo puede 
resolverse en la medida en que intentamos 
interpretar al otro como un ser hermenéutico. Es 
claro que la 

3 Para una discusión más extensa de aquellos aspectos de la obra de Kant discutidos a continuación, véase Óscar Mejía 
Quintana, Justicia y democracia consensúa!. La teoría neocontractualista en John Razvls, Bogotá: Siglo del Hombre Editores/ 
Ediciones Uniandes, 1997, pp. 13-34. 

4 El paradigma moderno concibe un sujeto moral, racional y autónomo que contempla su entorno aislado de los demás, y 
que utiliza su propio marco conceptual para interpretar el mundo. 

  



interpretación de Kant que hace Tugendhat logra 
este objetivo en parte, a través del supuesto de la 
moral como una de "respeto mutuo" y "seriedad". 
No obstante, este acercamiento, que resulta ser 
esencialmente monológico, no logra contemplar 
una idea que el pensamiento posmoderno ha in-
corporado dentro de su discurso: el respeto por el 
otro. Como resultado, tomar en serio al otro se 
convierte en comprender al otro, o interpretar al 
otro como un "ser en el mundo" (Heidegger 1927), 
inmerso en una cultura, y caracterizado por tra-
diciones, valores, símbolos y normas particulares. 
Por lo tanto, interpretar al otro implica conocer su 
cultura, la tradición en la cual se ha formado y los 
valores que lo guían en su vida. Sólo así se logra 
respetar al otro y tomarlo en serio como una 
persona igual y álter ego capaz de entrar en un 
diálogo con uno y, como resultado, la razón 
monológica se convierte en razón hermenéutica. 

La ética comunicativa 

Para Jürgen Habermas5, la ética comunicativa 
utiliza el diálogo como un medio que permite 
pasar de la moral kantiana formal y los 
sentimientos morales individuales al plano de la 
moral intersubjetiva. Como resultado, el 
principio para justificar la generalización de las 
normas morales no residirá en la reflexión 
subjetiva (como en Kant), sino en la acción 
comunicativa. En otras palabras, en vez de 
proponer una ley moral como máxima que yo 
estaría dispuesto a aceptar como ley universal, 
de acuerdo con el imperativo categórico 
kantiano, yo debería presentar mi máxima a 
todos los demás, con el fin de comprobar, a 
través del discurso, su pretensión de 
universalidad. De esta manera, el peso de la 
justificación gira alrededor de lo que todos 
quisiéramos individualmente como ley general a 
lo que todos estaríamos dispuestos a reconocer 
colectivamente como una norma universal 
(Habermas 1990). 

A la luz de lo anterior, las estructuras de la 
acción comunicativa (Habermas 1985, pp. 143-
145) deben ser desarrolladas, con el fin de 
comprender cómo se puede reconstruir el 
principio de universalidad como la base 
racional de la moral. Por lo tanto, la ética del 
discurso establece dos principios, que incluyen 
el principio del discurso 

(D) y el principio de la universalidad (U). El 
primero afirma que 

"sólo son válidas aquellas normas de acción con las 
que toda persona podría estar de acuerdo como 
participante en un discurso práctico" (Habermas 
1996, p. 107; traducción propia), 

mientras que el segundo establece que 

"para que sea válida una norma, las consecuencias 
y efectos paralelos que su observación pueda 
generar para la satisfacción de los intereses 
particulares de cada persona afectada deben ser de 
tal forma que todos los afectados pueden 
aceptarlos libremente" (Habermas 1996, p. 566; 
traducción propia). 

En la ética del discurso, el imperativo 
categórico de Kant es reemplazado por el 
procedimiento de la argumentación moral, que 
se expresa a través de estos dos principios. 

La validez de las normas aducidas por los 
principios (D) y (U) es de tipo procedimental, sin 
referirse a su contenido moral o jurídico. Las 
normas de acción se entienden como aquellas 
que cualquier sociedad debería poder reconocer 
con el fin de guiar el comportamiento y 
garantizar la coexistencia mutua. Los 
participantes son todos los miembros de una 
sociedad, concebidos como aquellos que tienen 
la capacidad para comunicarse e interactuar 
con los demás. Las personas afectadas son 
todos los participantes en los procesos sociales 
que deben cumplir con las decisiones que se 
crean como resultado del aumento en la 
cooperación social. 

De los principios ético-procedimentales de 
Habermas se derivan las reglas de la 
argumentación con el fin de garantizar la 
autonomía, imparcialidad y universalidad de las 
discusiones y el contenido de cada proceso 
argumentativo, en particular, aquellos que 
tienen lugar dentro de cuerpos colectivos como 
son las organizaciones internacionales. Robert 
Alexy (1989, pp. 283-284) ha elaborado estas 
reglas, de la siguiente manera: Reglas de razón: 
1) todos los participantes deben sustentar sus 
afirmaciones cuando se les requiere hacerlo, al 
menos que pueden dar razones para justificar 
su negación a dar dicho sustento; 2) todos los 
que sean capaces de hablar pueden par- 

5   Sobre Habermas, véase Guillermo Hoyos Vásquez, "Jürgen Habermas, filósofo de la modernidad". En Revista de la 
Universidad Industrial de Santander-Humanidades (Bucaramanga), Vol. 22, No. 1, enero-junio 1993, pp. 67-75. 



ticipar en un discurso dado; 3)a) todos los 
participantes pueden discutir/cuestionar 
cualquier afirmación; b) todos los participantes 
pueden introducir cualquier afirmación dentro 
del discurso; c) todos los participantes pueden 
expresar sus opiniones, deseos y necesidades. 

LA ÉTICA DEL DISCURSO Y LA DELIBERACIÓN 

Para Habermas, el principio discursivo implica que 
las decisiones políticas básicas recibirán el apoyo, 
sin coerción, de todos los individuos como 
ciudadanos o sujetos colectivos, participando en 
un proceso discursivo en condiciones de 
libertad e igualdad (Habermas 1996). Por lo tanto, 
el énfasis de la validez de un sistema dado gira 
alrededor de las preferencias por formas 
organizacionales particulares hacia 
compromisos con arreglos políticos específicos, 
basados en su justificación crítica. Como 
resultado, una examinación de la deliberación 
discursiva y consensual dentro de los grupos 
colectivos da ciertas luces en cuanto a la forma 
en que dicho proceso podría funcionar a nivel 
de las instituciones internacionales. 

Según James Bohman (1996), todas las 
discusiones sobre la legitimidad basada en la 
deliberación comparten la idea de que los 
participantes deben justificar sus posiciones, 
argumentando en términos que son aceptables 
para todos6. Para este autor, la deliberación 
pública entraña 

"un proceso dialógico de intercambio de razones 
con el propósito de resolver situaciones 
problemáticas que no se pueden resolver sin la 
coordinación y cooperación interpersonal" 
(Bohman 1996, p. 27). 

Mientras que la desigualdad y el pluralismo 
cultural crecientes dentro de las naciones y entre 
éstas claramente ponen en cuestión la efectividad 
potencial de la participación y la deliberación, 
Bohman afirma que estos obstáculos se pueden 
superar si los participantes pueden aprender a 
coexistir con conflictos morales profundos7. 

Tal como lo describe Joshua Cohén (1989, pp. 
22-23), un procedimiento deliberativo ideal es 
una situación en que: 1) los participantes son 
libres de cualquier coerción externa y obligados 
a acatar los resultados de la deliberación; 2) el 
diálogo se basa en las razones y está abierto a 
futura revisión; 3) los participantes son formal y 
sustantivamente iguales y, por lo tanto, son libres 
de la coerción interna; y 4) la deliberación busca 
llegar a un consenso racionalmente motivado. 

A su vez, Joseph M. Besette (1994) presenta una 
dicotomía interesante de las explicaciones políticas 
y deliberativas del proceso legislativo de toma de 
decisiones, lo cual se podría aplicar a los procesos 
que tienen lugar en las organizaciones 
internacionales en general. Para este autor, 
temas como la función de las reuniones de los 
comités, la influencia de los miembros de una 
organización y el papel de los subgrupos se 
prestan para distintas interpretaciones, 
dependiendo de la perspectiva que se utiliza. 
Así, las reuniones de los comités se pueden 
entender en términos de la publicidad de ciertos 
asuntos con miras a la movilización de apoyo 
externo (política) o la generación de información 
y argumentos que se necesitan para tomar 
decisiones informadas (deliberativa); la 
influencia se explica como control sobre los 
recursos y procedimientos que mejoran las 
oportunidades negociadoras (política) o la 
persuasión a través del argumento racional 
(deliberativo); subgrupos desempeñan la función 
de suministar apoyo estratégico para los otros 
miembros de la organización (política) o facilitar 
el razonamiento colectivo sobre preocupaciones 
comunes (deliberativa) (Besette 1994, p. 152). 

Finalmente, para Habermas (1996, pp. 164-
165), el proceso de deliberación abarca dos 
etapas básicas. En la primera, la formación de 
opiniones resulta de la colección de 
conocimientos expertos, interpretaciones 
correctas de una situación dada, descripciones 
del problema y el procesamiento de la 
información. En la segunda, las descripciones, 
prognosis y acciones alternativas 

6 Esta idea está presente también en la situación ideal del habla de Habermas, y en la posición original de Rawls. 
7 Al elaborar esta idea, Bohman utiliza la noción rawlsiana del consenso entrecruzado (Rawls 1993). Para Rawls, la 

construcción de un pluralismo razonable que da prioridad a la justicia por encima de la eficacia y el bienestar se logra a 
través de un consenso entrecruzado de visiones comprehensivas razonables (cosmologías relacionadas con el individuo, 
la sociedad, la historia y la naturaleza). El consenso entrecruzado garantiza la estabilidad de los arreglos colectivos, 
dado que las perspectivas desde las cuales surge no se eliminan con el fin de ganar influencia política. Al adoptar este 
marco de deliberación, los diferentes juicios convergen lo suficientemente como para preservar la cooperación política 
basada en el respeto mutuo. Véase Óscar Mejía Quintana, op. di. 

 



orientan la escogencia entre propuestas distintas 
a través de un proceso en el cual las preferencias, 
intereses y orientaciones de valores tienen una 
influencia significante. Mientras que los 
procedimientos para la negociación deben ser 
justos, suministrando a todas las partes con una 
oportunidad igual para influenciar a los demás 
durante el proceso de regateo, la negociación en 
sí debe ser orientada hacia el logro de un 
compromiso aceptable para todos, tomando como 
base razones distintas para cada uno. Como 
resultado, el estándar para juzgar las decisiones 
organizacionales que se derivan de la política 
deliberativa es si la deliberación, libre de 
distorsiones de poder, puede culminar en 
resultados específicos, y no en los resultados en 
sí, que se vuelven casi secundarios (Habermas 
1996, p. 276). 

EL MODELO RAWLSIANO DEL CONSENSO 
Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES8 

Mientras que, para Thomas Hobbes9, la paz se 
logra en últimas a través de la creación de un 
modo de coexistencia que se perpetúa con la 
garantía de que todas las partes tengan incentivos 
suficientes como para participar (una especie de 
modus viven di), la transición hacia un orden 
basado en valores procedimentales, un tipo de 
orden mundial más 

estable y duradero, se vuelve posible sólo si los 
miembros de la sociedad global comparten un 
consenso mínimo común sobre principios que 
posibiliten ordenar las instituciones que regulan 
la interacción social. 

El derecho de los pueblos de John Rawls10 constituye 
una expansión interesante de la teoría de la justicia 
de este autor, ya que reconoce que el concepto de la 
justicia como equidad no se limita necesariamente 
a las sociedades occidentales democráticas, sino 
que se podría considerar como un principio 
ordenador para el sistema internacional en 
general. Tanto en A Theory of Justice (1971) como 
en Political Liberalism (1993a), Rawls afirma que 
sus consideraciones partirán del supuesto de 
sociedades liberales, democráticas y cerradas, sin 
consideración de sus relaciones exteriores. 

Al desarrollar El derecho de los pueblos, Rawls 
retoma los constructos de la posición original y el 
velo de ignorancia11, con el objeto de demostrar 
que los representantes de las sociedades liberales 
y democráticas, y lo que el autor denomina 
sociedades jerárquicas, escogerían principios 
similares de justicia12. 

El propósito central del esfuerzo de Rawls es el 
de determinar cómo un sistema de cooperación 

8 A pesar de que se haya hecho referencia a las instituciones internacionales hasta este punto del escrito, el proceso 
consensual que se discutirá a continuación es más compatible con los arreglos más formalizados característicos de las 
organizaciones internacionales. 

9 Véase Thomas Hobbes, Leviathan, Londres: Penguin Books, 1968. 
10 Por derecho de los pueblos, Rawls entiende "una concepción política de los derechos y la justicia que se aplica a los 

principios y normas del derecho y la práctica internacionales", suministrando al tiempo los estándares con los cuales 
aquello derecho debe ser juzgado. Véase John Rawls, "The Law of Peoples". In Stephen Shute and Susan Hurly (eds.), On Human 
Rights, The Oxford Amnesty Lectures, Nueva York: Basic Books, 1993b, p. 42. Para una interpretación del derecho de 
los pueblos, véase Óscar Mejía Quintana, "Estudio preliminar". En John Rawls, El derecho de los pueblos, Bogotá: 
Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 1996, pp. 1-83. 

11 La posición original representa un contrato social hipotético del cual los principios de justicia que rigen la estructura de 
la sociedad se derivan a través del consenso. Las partes de la posición original son agentes que desconocen su situación 
social particular y que persiguen una serie de bienes primarios. No obstante, lo anterior no les impide tener un sentido 
de la justicia y una forma de racionalidad que les permite tomar decisiones estratégicas. Rawls imagina una situación en 
la cual los individuos tienen acceso a aquella información que les posibilita hacer una escogencia pragmática, pero en 
donde ninguno tiene información que podría perjudicar sus juicios sobre la justicia. A pesar de que la posición original 
establece que todos los agentes que participan en un proceso de selección de los principios de la justicia lo hacen de una 
forma "neutral", el velo de ignorancia garantiza esto con la exigencia de que las partes a la posición original sean 
iguales y tengan los mismos derechos en el proceso de selección de los principios de la justicia. Gracias al velo de 
ignorancia, los individuos desconocen su lugar en la sociedad (posición de clase, estrato social, entre otros) y, por lo 
tanto, los intereses egoístas no pueden influenciar los principios escogidos. Véase John Rawls, A Theory of Justice, 
Cambridge (MA): Harvard University Press, 1971 y Óscar Mejía Quintana, op. cit., 1997. 

12 Rawls argumenta que las sociedades liberales, precisamente como resultado de sus principios de justicia, deben ser 
tolerantes de las sociedades no-liberales que se rigen por principios comprehensivos distintos. Por lo tanto, uno de los 
objetivos básicos del desarrollo del derecho de los pueblos es el de determinar qué límites razonables a la tolerancia se 
pueden establecer para las interrelaciones entre diversos actores internacionales. 



internacional, con una estructura de 
organización dialógica y consensual, podría ser 
compatible con la existencia de sociedades 
jerárquicas13 o tradicionales, y qué tipos de 
condiciones internas tendrían que satisfacer 
estas últimas como para sentirse cómodas 
participando en un entorno internacional de este 
tipo. Para poder ser consideradas bien 
ordenadas y, por lo tanto, capaces de participar 
como partes a una posición original a nivel 
global, una sociedad debe: 1) ser pacífica y no-
expansionista, perseguir sus objetivos a través 
de la diplomacia y el comercio; 2) tener un 
sistema legal que impone deberes y obligaciones 
morales sobre todos sus ciudadanos, basado en 
una concepción de la justicia que refleje el bien 
común, y que satisfaga unos requisitos mínimos de 
equidad que lo hace legítimo ante la opinión 
pública; y 3) respetar los derechos humanos 
básicos. 

Para lograr que esta idea sea más aplicable al 
contexto de las organizaciones internacionales, 
es necesario efectuar varias alteraciones al 
modelo de la posición original, tal como lo 
presenta Rawls. Primero, además de establecer 
un derecho de los pueblos, el propósito de la 
deliberación en la posición original debería 
contemplar, además, un objetivo ideal como es 
el logro de la paz perpetua planteado por Kant14. 
Segundo, el velo de ignorancia no puede ser tan 
tupido como lo plantea Rawls, dado que los 
representantes de los diversos pueblos deben 
necesariamente tener conciencia de las 
características particulares de sus respectivas 
comunidades15. En su lugar, uno 

podría hablar de un velo tenue o un "velo de 
incertidumbre"16, en el sentido de que las partes a 
través de la posición original desconocen su 
posición actual a nivel global, sin ignorar sus 
respectivas historias, tradiciones y rasgos 
sociopolíticos. 

Simultáneamente, los bienes primarios que 
habría que distribuir entre la comunidad global a 
través de la posición original deben ser 
redefinidos17. Las libertades políticas y los 
derechos descritos por Rawls tendrían que 
cambiarse por aquellos derechos básicos 
presentes en cada comunidad y que existen 
dentro del marco de la comunidad global. En 
vez de ingresos y riqueza, la posición original 
global tendría que contemplar la equidad en las 
relaciones de intercambio, manteniendo el 
énfasis de Rawls sobre el igual acceso a las 
posiciones de responsabilidad, sino ahora a 
nivel de las organizaciones internacionales, y 
las bases internacionales de respeto para cada 
pueblo. 

La siguiente alteración de esquema rawlsiano 
se refiere a los tópicos específicos que tendrían 
que discutirse en una posición original global, un 
tema que el autor no menciona. Como asunto de 
mayor importancia, los derechos básicos de la 
comunidad internacional tendrían que ser 
debatidos, incluyendo las concepciones de 
derechos y libertades básicas de sociedades 
liberales, jerárquicas y tradicionales. 
Adicionalmente, la idea de la justicia 
internacional distributiva tendría que ser 
estudiada18. Así mismo, tendría que contemplar- 

13 Rawls describe a las sociedades jerárquicas como bien ordenadas, justas, cuyas instituciones sociales básicas satisfacen 
alguna concepción de justicia que exprese una concepción adecuada del bien común y cuyas instituciones gozan de un 
mínimo de legitimidad entre su pueblo. 

14 En La paz perpetua (1795), Kant establece la necesidad de crear una organización supranacional global encarnada en 
una confederación de Estados, mientras que defiende los imperativos que los miembros de dicha organización deben 
perseguir, básicamente, la paz entre las naciones. La idea de la paz perpetua es esencialmente una idea regulatoria de las 
relaciones internacionales, en el sentido de que para lograr llegar a su máxima expresión a nivel doméstico, el Estado 
debe estar en paz con las demás naciones. 

15 Aunque el papel principal del velo de ignorancia, como se describe arriba, es el de garantizar la neutralidad e 
imparcialidad del proceso descrito por Rawls, el argumento a favor de un velo tupido es difícil de sostener a nivel 
global, ya que la posición original se convertiría en una abstracción formal. En su lugar, las reglas de deliberación 
presentadas anteriormente suministran una medida de igualdad y no-coerción que compensan este cambio. 

16 James Buchanan utiliza este término para expresar la idea de que, a medida que la complejidad de las instituciones 
aumenta, los individuos que deben escoger se enfrentan a una mayor incertidumbre con respecto a las consecuencias de 
dichas esco-gencias para sus respectivas posiciones, con lo cual se facilita el consenso. La aplicación que se hace aquí 
de esta expresión es esencialmente diferente de la de Buchanan, aunque se rescata su terminología. Véase Oran R. 
Young, International Government. Protecting the Environment in a Stateless Society, Ithaca (NY): Cornell University 
Press, 1994, pp. 101-102. 

17 Para Rawls, los bienes primarios centrales a disposición de la sociedad son los derechos y libertades básicas, poderes y 
oportunidades, ingresos y riqueza, y bases sociales del autorrespeto. Véase John Rawls, op. cit., p. 62. 

18 Véase Charles Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton (NJ): Princeton University Press, 1979, 
para una aplicación del trabajo de Rawls al campo de la justicia distributiva a nivel global. 



se la declaración universal de los derechos del 
hombre, como un aspecto esencial y permanente 
del derecho internacional actual. 

Según Rawls, los principios de la justicia que 
constituirían un derecho de los pueblos para 
sociedades bien ordenadas liberales y no-
liberales se parecerían esencialmente a los de las 
sociedades liberales, orientados por los 
principios de justicia, como equidad: 
"1) Los pueblos son libres e independientes... 
respetados por otros pueblos; 2) ...son iguales; 3) 
tienen el derecho de la autodefensa; 4) ...deben 
observar un deber de no-intervención; 5) ...deben 
observar los tratados; 6) ...deben observar... 
restricciones sobre la conducta de la guerra; 7) 
...deben respetar los derechos humanos" (Rawls, 
1993b, p. 55; traducción propia). 

Mientras que el autor reconoce que este listado 
de principios es incompleto, debería incorporar 
principios para crear estándares de equidad para 
esfuerzos cooperativos (incluyendo el comercio) 
y provisiones para la asistencia mutua, entre 
otros, lo cual constituye el requisito mínimo para 
un derecho de pueblos razonable. 

Mientras que los puntos 1), 3), 4), 6) y 7) 
pueden mantenerse (combinando 6) y 7) en 
uno) y cambiando la referencia sobre derechos 
humanos a derechos básicos), los puntos 2) y 5) 
son esencialmente innecesarios, dado que la 
posición original define una serie de principios 
formales de equidad que establecen que los 
resultados de cualquier deliberación son 
generales, públicos, universales, jerárquicos y 
definitivos. Por lo tanto, por definición, los 
pueblos son necesariamente iguales como 
resultado de la posición original, y los tratados 
que surgen de la deliberación siempre son 
definitivos. Simultáneamente, tendrían que 
añadirse dos puntos adicionales, con el fin de 
tratar el problema de la justicia distributiva y los 
derechos de las minorías. En teoría, una gama 
variada de organizaciones internacionales, 
sujetos a los juicios del derecho de los pueblos, 
serían responsables de regular la cooperación y 
cumplimiento con estos puntos. 

La convicción de las partes de la posición 
original global de que debería existir un 
esquema organizativo para la sociedad global, 
combinado con la voluntad de hacer un 
compromiso real con los principios que surgen 
de este procedimiento entre iguales, y la 
capacidad de identificar valores comunes sujetos 
a modificación conducen a la aceptación de un 
pluralismo internacional19. A su vez, el equilibrio 
reflexivo, un mecanismo que permite la revisión 
colectiva futura del derecho de los pueblos, 
permitiría en principio el surgimiento de 
desacuerdos entendidos como razonables, que 
conducen a la coexistencia de posiciones 
alternativas, y el reajuste eventual, con el fin de 
acomodar nuevas situaciones internacionales e 
ideas contrastantes con respecto a la justicia. 

CONCLUSIÓN 

Para poder desarrollar los principios de justicia 
internacional como los que se discuten en este 
ensayo, el sujeto moral autónomo, encarnado en 
la frase de Descartes "Pienso luego soy", deberá 
superarse. De esta forma, a través de la ética de 
la interpretación, el "otro", creado por "mí" bajo 
el esquema moderno, se transforma en un otro 
con una cultura, unas tradiciones y una 
identidad distintas, que deberían ser 
interpretadas. No obstante, detrás del "otro" 
radica una relación de poder y de desigualdad 
(a la Foucault), que solamente se puede superar 
a través de una ética del discurso que introduzca 
procedimientos capaces de resolver este 
problema a las situaciones del habla. 
Finalmente, la evolución de un pluralismo 
internacional razonable guarda una íntima 
relación con la existencia de un mecanismo 
político capaz de lograr soluciones mutuas a 
problemas comunes. 

La creación de un orden global más justo y 
humano debe necesariamente caracterizarse por 
la existencia de procesos discursivos y 
consensúales entre iguales, garantizados por 
procedimientos que garanticen la simetría 
argumentativa entre todos los miembros de las 
instituciones internacionales, en donde el deber 
de respetar y comprender al otro supera el 
conflicto entre diversas 

19 Véase Thomas W. Pogge, Realizing Rawls, Ithaca (NY): Cornell University Press, 1989. Al contrario del énfasis que 
hace el realismo sobre los efectos nocivos de la anarquía, Pogge afirma que la ausencia de un gobierno mundial no 
constituye el obstáculo más importante a la creación de un orden global basado en los valores, capaz de reemplazar el 
modus vivendi actual. En su lugar, el autor afirma que la carencia de instituciones internacionales basadas en valores 
comunes y moralmente aceptables ha perpetuado el orden existente. 



tradiciones. Este tipo de procedimientos de 
decisión y argumentación morales complementa 
el derecho de los pueblos, volviéndolo más 
dialógico e intersubjetivo en su aproximación. 
En combinación, el procedimiento rawlsiano de 
consensualización, los principios de la ética del 
discurso de Habermas y las reglas de 
argumentación jurídica de Alexy constituyen un 
instrumento decisivo para una evaluación de la 
dinámica argumentativa de los escenarios 
internacionales de discusión y construcción del 
consenso. 

Finalmente, mientras que las instituciones se 
han considerado tradicionalmente como el 
producto del regateo estratégico e interesado 
entre actores estatales, las ideas expresadas aquí 
pueden suministrar una base para fundamentar a 
las mismas en el consenso y el entrecruce de 
valores entre diferentes sociedades, 
contribuyendo así, en teoría por lo menos, a su 
efectividad, estabilidad y equidad. 
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